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El origen de la cuaresma no es del todo claro, aparece como un tiempo de preparación que precede el ayuno 
pascual del viernes y del sábado antes de Pascua es decir, un tiempo de preparación de solo dos días.  
San Jerónimo es el primer testimonio de la liturgia romana que habla de la cuaresma (Quadragesima), la cual se 
caracteriza por el ayuno. Es importante tener en cuenta que en el siglo IV en Roma según el testimonio del 
historiador Socrates Scolastico (+450) el tiempo de preparación a la Pascua era de tres semanas de ayuno. 
Entre el 354 y 384, los días de ayuno se aumentaron a 40, por la concordancia con la cifra de los eventos 
salvíficos que narran las Escrituras (los días del diluvio, los días de Moisés en el Sinaí, los días de penitencia de 
Nínive, los días de oración y ayuno de Cristo en el desierto). 
En la cuaresma primitiva podemos ver los elementos de la preparación de los catecúmenos o iluminatis al 
bautismo que se realizaba en la Vigilia Pascual. Se puede ver que el Gelasiano Vetus (Sacramentario del siglo 
VII-VIII) es fuertemente influenciado con temas catecumenales.  
Los 40 días como los conocemos hoy, fueron fijados en el siglo VI y es llamado en el Gelasiano Vetus 83, Caput 
Quadragesimae. Sólo hacia la mitad del siglo XI, aparece la imposición de la ceniza a todos los fieles en el 
miércoles que precede al Primer Domingo Cuaresmal. También el tiempo de cuaresma es el tiempo propicio para 
aquellos que deben realizar la penitencia pública. El miércoles, los pecadores públicos asumían el hábito 
penitencial se cubrían de ceniza y eran alejados de la asamblea, según consta por el testimonio de Inocencio I en 
Roma; la reconciliación se realizaba el jueves antes de la pascua.  
La denominación de miércoles de ceniza (Feria IV Cinerum) no aparece en el Misal Romano hasta la segunda 
mitad del siglo XV, en el misal Romano de 1570. Esta práctica de la ceniza se realizaba antes de la celebración 
eucarística.  
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En conclusión, podemos organizar el tiempo cuaresmal en cinco etapas: 
1. El ayudo ante de la pascua del viernes y del sábado santo 
2. La preparación de una semana.  
3. La preparación de tres semanas.  
4. La preparación de seis semanas. 
5. La preparación de cuarenta días. 

 
Estructura celebrativa 
 
La cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza hasta la misa in Cena Domini, del Jueves Santo (NGALC, n.28). De 
este modo se resalta que es un tiempo distinto al Triduo Pascual.  
El rito de la bendición de la ceniza y distribución de la ceniza, con la cual inicia el tiempo penitencial, ha sido 
simplificado en relación con el misal romano de 1962. (El rito puede ser desarrollado al inicio de la misa o al final 
de la Liturgia de la Palabra). Las lecturas propuestas para este día giran en torno al acto comunitario de la 
penitencia (Jl 2,12-18), a la invitación de San Pablo a la reconciliación con Dios (2 Cor 5, 20; 6,2), a la enseñanza 
sobre la limosna, a la oración y el ayuno.  
Para la imposición de la ceniza se propone una nueva fórmula: conviértete y cree en el evangelio (Mc 1, 15), con 
la posibilidad de usar la fórmula antigua: recuerda que polvo eres y al polvo volverás (Gn 3, 19). 
 
Teología del tiempo cuaresmal 
 
La Cuaresma se considera no solo como una preparación a la Pascua, sino como una preparación a la Iniciación 
Cristiana sacramental. Un camino de fe fundado en la escucha de la Palabra y en los signos sacramentales.  
Podemos afirmar que la cuaresma tiene tres dimensiones fundamentales: 

a) Una dimensión general al misterio pascual. 
b) Una dimensión sacramental- bautismal. 
c) Una dimensión de conversión.  

 
El leccionario del tiempo cuaresmal 
 
En los tres ciclos A, B, C; los textos evangélicos de los dos primeros domingos, recuerdan los episodios de la 
tentación de Jesús y la transfiguración según la tradición sinóptica. Es importante señalar que estos dos 
domingos de los tres ciclos pertenecen a los antiquísimos formularios cuya testimonianza pertenecen al ciclo V, al 
tiempo de León Magno. 
El ciclo B desarrolla un itinerario Cristo-céntrico Pascual. En el domingo tercero, cuarto y quinto se proponen 
algunos pasajes del evangelio de Juan en el cual se puede contemplar un anticipo del misterio pascual. Jesús es 
el templo vivo en su encarnación, destruido por los hombres en la Pasión y reedificado por siempre por el Padre 
en la Resurrección (Jn 2, 13-25). Cristo en su exaltación dolorosa cumple la tipología de la serpiente puesta en lo 
alto por Moisés en el desierto (Jn 3, 14-21), y finalmente Jesús es el grano de trigo que cae en tierra (Jn 12, 30-
33).  
 
Exhortación del tiempo cuaresmal 
 
La práctica de la cuaresma es coherente y tiene un pleno sentido, que permite un profundo conocimiento y 
experiencia del Misterio Pascual de Cristo, como recuerda la colecta del primer domingo, una oración ya presente 
en el Gelasiano Vetus 104: Concédenos a nosotros tus fieles crecer en el conocimiento del misterio de Cristo y 
testimoniarlo con una digna conducta de vida.  
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1. La cuaresma es un tiempo de lucha contra el mal y el pecado. 
 

Al inicio de la cuaresma, la colecta del Miércoles de Ceniza proveniente de la antigua colección del Veronense 
(207) presenta el tiempo de la cuaresma como un camino de conversión en la cual los cristianos son llamados a 
afrontarlo con las armas de la penitencia, combatir contra el espíritu del mal. El prototipo de esta lucha es el 
mismo Cristo que resiste a las tentaciones del mal, episodio que todos los años viene leído en el primer domingo. 
Meditamos en el Oficio de Lectura del primer domingo de cuaresma a San Agustin cuando dice: Leemos en el 
evangelio que el Señor Jesús era tentado por el diablo en el desierto. Precisamente Cristo fue tentado por el 
diablo, pero en Cristo eras tentado también tú[…]. 
Del miércoles de ceniza al sábado anterior al Domingo de las Palmas, el tema del combate espiritual viene 
recordado discretamente en la antífona de la ora Nona: estamos firmes en las pruebas, nuestra es la justicia de 
Dios.  En la invocación de Laudes del miércoles de ceniza el itinerario cuaresmal viene presentado como un 
tiempo para recuperar plenamente el sentido penitencial y bautismal de la vida cristiana. Este itinerario se realiza 
por un morir y resucitar. Así es testificado en el escrito de León Magno en el oficio de lectura del segundo 
Domingo: a través de la fatiga se pasa al reposo, a través de la muerte llega la vida. 
En este itinerario de lucha y conversión, la tradición de la Iglesia ofrece como medicina para el alma el ejercicio 
de las prácticas penitenciales, como lo recuerda la colecta del II lunes de cuaresma, oración antiquísima 
proveniente del Gelasiano Vetus n. 173.  
 

2. La cuaresma es tiempo de ayuno, oración y caridad 
 

León Magno en el sermón 6, la cual se lee un pasaje en el Oficio de Lectura el jueves después de la ceniza: no 
solo con la abstención de la comida, sino sobre todo abstenerse del pecado. En el oficio de lectura del martes de 
la III semana Pedro Crisologo, ilustra en la relación que existe entre, oración, ayuno y limosna.  
El prefacio IV de cuaresma, resalta los frutos del ayuno, el prefacio III exalta la victoria sobre el egoísmo que se 
obtiene en la práctica de la limosna, y el prefacio I, habla de la asidua oración en la caridad.  
La práctica cuaresmal es vista siempre como un instrumento de renovamiento interior.  
 

3. La cuaresma tiempo de la escucha de la Palabra de Dios. 
 

Los dos primeros domingos se abren con el signo de la escucha de la palabra, el II domingo leemos el pasaje de 
la transfiguración el Padre revela su palabra: escúchenlo. La colecta del miércoles de la tercera semana dice: 
Concede Señor, que tus fieles formados en el empeño de las buenas obras, y en la escucha de tu palabra, te 
sirvan con dedicación […].  
Finalmente en la intercesión de las segunda vísperas del primer domingo de cuaresma, la Iglesia ora al Señor, 
para que trasforme el corazón de los pecadores con la misteriosa fuerza de su palabra y una de las invocaciones 
de los Laudes del martes de la segunda semana se traza el programa cuaresmal: has Señor que vivamos la 
cuaresma en la escucha constante de tu palabra, para celebrar dignamente a Cristo nuestra Pascua.  
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